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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de

dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y

geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Velutina velutina. Por Ricardo R. Fdez
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Descripciones de especies

Physcia adscendens H. Olivier

Liquen de talo foliáceo lobulado, de 2-4 cm de diámetro, orbiculares o confluentes con otros, laxamente adherido; córtex prosoplectenquimático;

lóbulo...

Sobre todo tipo de sustrato, incluidos los artificiales. Muy nitrófita, muy fotófita. ...

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physcia-adscendens

Mitrella ocellata (Gmelin, 1791)

Gasterópodo con una longitud de concha entre 6 mm y 14 mm, de concha oblonga, moderadamente gruesa, cilíndrica y lisa. Color leonado o rojo,

salpicada...

Se le encuentra debajo de las rocas, en la zona intermareal o en aguas poco profundas, de 0 a 15m de profundidad. Carnívoro. Como la mayoría de

los Ne...

Faja ecuatorial, del Atlántico (Angola, Cabo verde, Canarias, Islas del Caribe, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela) y en la este del

Pací...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mitrella-ocellata

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt, in Hafellner, Mayrhofer & Poelt

Liquen de talos foliáceos, lobulados, gris mate hasta teñidos de pardo, sin pruina, menores de 2 cm, muy adheridos al sustrato, con aspecto

crustáceo,...

Generalmente cortícola. Muy coniófita, nitrófita, medianamente fotófita....

Cosmopolita....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/hyperphyscia-adglutinata

Gratiola officinalis L.

Hierba perenne, a menudo con estolones de 1-4 cm, subterráneos, nudosos, blanquecinos. Tallos de (10)20-50 cm, glabros.Hojas de 20-55 x 3-13

mm, linea...
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En bordes de cursos de agua, lugares pantanosos y prados muy húmedos, preferentemente en suelos silíceos; (0)50-800(1100) m....

Europa central y meridional, Asia central y occidental, y N de Marruecos. Extendida por el C, O y NE de la Península Ibérica, pero falta en las region...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/gratiola-officinalis

Erodium neuradifolium Delile ex Godr.

Hierba de 3,2-42 cm, anual, caulescente; raíces finas más o menos ramificadas. Tallos procumbentes o ascendentes, con pelos no glandulíferos

retrorsos...

Lugares más o menos ruderalizados, matorrales, pastizales, herbazales, arenales marítimos y ramblas, en suelos básicos o margosos con yesos;

0-800 m....

Región Mediterránea -E y S de la Península Ibérica, S de Francia, Cerdeña, S de Italia, Grecia e islas del mar Egeo-, Canarias, África -de Marruecos

a...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/erodium-neuradifolium

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hyperphyscia adglutinata  (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt, in Hafellner, Mayrhofer & Poelt (Ascomycota)

Lyngbya confervoides  C. Agardh ex Gomont (Cyanobacteria)

Mitrella ocellata  (Gmelin, 1791) (Mollusca)

Physcia adscendens  H. Olivier (Ascomycota)

Ricasolia amplissima  (Scop.) De Not. (Ascomycota)
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